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Lunes 
 

Entregó CLT el Fondo de Apoyo a Migrantes 2014 
15 de diciembre 2014 
Milenio 
 
“Sé lo que significa ser migrante” así se expresó el Gobernador Carlos Lozano de la 
Torre al encabezar la entrega de recursos económicos por un monto de poco más de 
2.8 millones de pesos a los 175 migrantes que este año obtuvieron el apoyo del 
Fondo de Apoyo a Migrantes, luego de que presentaron sus propuestas para el 
desarrollo de igual número de proyectos productivos. 
 

http://www.sexenio.com.mx/aguascalientes/articulo.php?id=7200 
 
 
Incrementa 10.1% el número de visitantes extranjeros al país 
15 de diciembre 2014 
Diario de Yucatán 
 
El número de visitantes extranjeros al país se incrementó 10.1 por ciento de enero a 
octubre de este año, con la llegada de 10.5 millones de turistas en dicho periodo. La 
Secretaría de Turismo (Sectur) informó en un comunicado que de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Migración (INM) dicha cifra supera los 9.6 millones de pasajeros 
internacionales registrados durante el mismo periodo en 2013. 
 
http://yucatan.com.mx/economia/industria/incrementa-10-1-el-numero-de-visitantes-
extranjeros-al-pais#sthash.Xomk35DN.dpuf 
 
Viven 3 millones de poblanos en los Estados Unidos 
15 de diciembre 2014 
Municipios 
 
Actualmente en Estados Unidos viven 3 millones de poblanos que cambiaron su 
residencia en busca de una mejor vida, por lo que resulta impostergable el apoyo de 
las autoridades estatales para que realicen trámites, consideró la diputada y 
presidenta de la Comisión de Migración del Congreso del Estado, Maritza Marín 
Marcelo. 
 
http://www.municipiospuebla.com.mx/nota/2014-12-12/interiores/viven-3-millones-de-
poblanos-en-los-estados-unidos 
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Migrantes pidieron posada a EU en la línea fronteriza 

15 de diciembre 2014 
El Universal 
 
Con las manos y cara pegada al muro de metal que separa México de Estados Unidos 
unos 200 migrantes “pidieron posada” a Estados Unidos; aunque sólo de manera 
simbólica, pues organizaciones de ambos países realizaron la tradicional Posada Sin 
Fronteras. En esta ciudad, decenas de migrantes de varias nacionalidades se 
reunieron a recordar a sus paisanos que murieron en su intento por llegar a EU. En 
San Diego, California, familiares de migrantes aprovecharon para ver a sus seres 
queridos, a través de las pequeñas rendijas de la barda 
 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/migrantes-pidieron-posada-a-
eu-en-la-linea-fronteriza-97149.html 
 

 
 
Las niñas y los niños que huyen de la violencia de Centroamérica y la respuesta de 
México 
15 de Diciembre 2014 
Animal Político 
 
Este artículo surge del informe que hace unos meses fue publicado en los Estados Unidos 
de América por la oficina del ACNUR para los Estados Unidos y el Caribe, “Niños en fuga: 
niños no acompañados que huyen de Centroamérica y México y la necesidad de 
protección internacional” y del estudio presentado en noviembre por la Oficina en México 
del ACNUR, “Arrancados de raíz: causas que originan el desplazamiento transfronterizo 
de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados de Centroamérica y su 
necesidad de protección internacional”. 
 
http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2014/12/15/las-ninas-
y-los-ninos-que-huyen-de-la-violencia-de-centro-america-y-la-respuesta-de-mexico/ 
 
 
Gobierno ignora talentos indocumentados 
15 de Diciembre 2014 
Milenio 
 

De acuerdo con el Centro de investigación PEW, la población indocumentada 
aumentó en siete entidades y decayó en 14 durante los últimos años. El mundo de 
inmigrantes indocumentados en Estados Unidos se ha establecido en más de 12 
millones. El estudio se dio a conocer en momentos que el congreso debate una 
reforma migratoria que sacará de las sombras a los indocumentados. 
 
http://www.milenio.com/firmas/sarkis_mikel_jeitani/Gobierno-ignora-talentos-
indocumentados_18_427937264.html 
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Buscan miles alivio migratorio en EU 
15 de Diciembre 2014 
El Porvenir 

 
Miles de inmigrantes indocumentados acudieron hoy al Centro de Convenciones de 
Los Ángeles para informarse sobre los beneficios del alivio migratorio otorgado por el 
presidente estadunidense Barack Obama. El evento, que contó con mesas 
informativas, fue convocado por organizaciones pro-inmigrantes, abogados 
reconocidos y los consulados de México, El Salvador y Guatemala. 
 

http://www.elporvenir.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=823409:buscan-
miles-alivio-migratorio-en-eu&Itemid=561 
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