
 
Casi 5 000 migrantes muertos en 2014 al intentar llegar a países prósperos  

Martes 16 de diciembre de 2014 
El Comercio 
 
Casi 5 000 inmigrantes murieron en 2014 al intentar llegar a países prósperos, lo que convierte este año en el 
más mortífero desde que se tienen registros, según un informe distribuido hoy (16 de diciembre del 2014) por 
la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) a dos días del Día Internacional de los Migrantes.  
http://www.elcomercio.com/actualidad/migrantes-muertos-2014-espana-eeuu.html 
 
 
Lo que realmente debe entenderse por migración  

Martes 16 de diciembre de 2014 
El Oriente.net 
 
El 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante proclamado por las Naciones Unidas. México es un 
país altamente asociado a la migración, tanto por los connacionales que parten hacia Estados Unidos, como 
por los centroamericanos que ven en México el puente para llegar a la Unión Americana. La migración de 
mexicanos a Estados Unidos se debe a un conjunto de factores que incluyen, entre otros, la 
proximidad geográfica, el impacto de la economía estadounidense en la mexicana y la pertenencia de algunos 
territorios del sur de Estados Unidos a México hasta el siglo XIX.  
http://www.eloriente.net/home/2014/12/16/lo-que-realmente-debe-entenderse-por-migracion/ 
 
 
Anuncia Estados Unidos plan unificado de seguridad fronteriza 

Martes 16 de diciembre de 2014 
La Jornada 

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Jeh Johnson, anunció este lunes un plan 
unificado de seguridad fronteriza para coordinar de manera estratégica recursos de diferentes dependencias, 
cuando y donde sea necesario.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/16/sociedad/039n2soc 
 
 
Niños donan 800 kg de ropa a migrantes 

Lunes 16 diciembre de 2014 
Pulso San Luis Potosí 
 
La mañana del lunes estudiantes de primaria y secundaria del colegio Sembradores de Amistad acudieron a 
las instalaciones de la Casa del Migrante a fin de entregar ropa, calzado y juguetes a fin de que sean 
utilizados por los centroamericanos que diariamente atraviesan el estado en la búsqueda del denominado 
“sueño americano”.  
http://pulsoslp.com.mx/2014/12/16/ninos-donan-800-kg-de-ropa-a-migrantes/ 
 
Inauguran en Texas el mayor centro de detención de indocumentados  

Lunes 15 de diciembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Jeh Johnson, inauguró el mayor centro de 
detención de inmigrantes construido hasta ahora en todo el país, con una capacidad para dos mil 400 
personas, en la comunidad de Dilley, Texas.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3641140.htm 
 

Autoridades de Migración de EU llaman a indocumentados a dejar el temor  

Lunes 15 de diciembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Las autoridades estadunidenses de Migración llamaron hoy a los indocumentados que califiquen para 
beneficiarse del alivio migratorio otorgado por el presidente Barack Obama, a que acudan a hacer su solicitud 
sin temor alguno.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3641399.htm 
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Reconocen en Jalisco a migrantes de éxito  

Lunes 15 de diciembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
En el marco de la celebración del Día del Jalisciense Ausente, el titular de la Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social (SEDIS), Salvador Rizo Castelo, reconoció a las mujeres y hombres migrantes que han 
escrito su historia de éxito en el extranjero.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3640533.htm 
 
 
Realizan foro informativo sobre programas de apoyos a migrantes 

Lunes 15 de diciembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
En el marco del día internacional de migrante, el cual se conmemora el próximo 18 de diciembre, la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Chiapas, realizó el primer foro informativo sobre programas de 
apoyos a migrantes, el cual fue dirigido a servidores públicos de los tres niveles de gobierno, así como 
asociaciones civiles. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3641329.htm 
 
 
Migración centroamericana: donde la violencia y el delito no conocen de fronteras 

Lunes 15 de diciembre de 2014  
El QueHay decierto 
 
El fenómeno migratorio de Centroamérica hacia los Estados Unidos ha tomado proporciones alarmantes. Una 
migración que entre 1970 y 1980 fuera impulsada principalmente por la inestabilidad política, y los conflictos 
armados; hoy en día se ve sopesada por la falta de oportunidades económicas y altos grados de violencia que 
se viven en el istmo centroamericano. Datos del Inter-American Dialogue (2014) nos indican que más de 
100.000 centroamericanos ingresan anualmente a los Estados Unidos, muchos de ellos de forma irregular; es 
decir sin la documentación o autorización requerida por el país de tránsito o destino.  
http://www.elquehaydecierto.cl/noticia/politica/migracion-centroamericana-donde-la-violencia-y-el-delito-no-
conocen-de-fronteras 
 
 
Recomendaciones de Migración para los mexicanos que regresan de Estados Unidos 

Lunes 15 de diciembre de 2014  
Economía Hoy 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una serie de recomendaciones a los paisanos que regresan de 
Estados Unidos durante esta temporada decembrina para evitar que sean víctimas de actos de corrupción o 
engaños de servidores públicos.  
http://www.economiahoy.mx/turismo-eAm-mx/noticias/6329175/12/14/Recomendaciones-de-Migracion-para-
los-mexicanos-que-regresan-de-Estados-Unidos.html#.Kku8RvoxrZIai5Q 
 
 
Migración de EU llama a aprovechar alivio migratorio 

Lunes 15 de diciembre de 2014  
Unión Yucatán 
 
Las autoridades estadunidenses de Migración llamaron hoy a los indocumentados que califiquen para 
beneficiarse del alivio migratorio otorgado por el presidente Barack Obama, a que acudan a hacer su solicitud 
sin temor alguno.  
http://www.unionyucatan.mx/articulo/2014/12/15/gobierno/migracion-de-eu-llama-aprovechar-alivio-migratorio 
 
 
EU presenta plan unificado para combatir migración 

Lunes 15 de diciembre de 2014  
SDP Noticias 
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El secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Jeh Johnson, anunció un plan unificado de 
seguridad fronteriza que permita coordinar los recursos de diferentes dependencias. 
http://www.sdpnoticias.com/internacional/2014/12/15/eu-presenta-plan-unificado-para-combatir-migracion 
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