
 
 
 
Buscará México el mayor alcance del plan migratorio de Obama, dice Peña a Johnson 

Miércoles 17 de diciembre de 2014 
La Jornada 

El gobierno de México trabajará con su similar de Estados Unidos para lograr el “mayor alcance posible” de 
las medidas migratorias anunciadas recientemente por el presidente Barack Obama, y mediante la red de 
consulados prestará los servicios y asistencia requeridos por los connacionales, afirmó el presidente Enrique 
Peña Nieto a Jeh Johnson, secretario de Seguridad Interior de aquel país.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/17/politica/011n1pol 
 
 
México trabajará con EU en migración 

Miércoles 17 diciembre 2014  
Puso San Luis  
 
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el gobierno mexicano trabajará de manera coordinada con su 
contraparte estadounidense para lograr que las medidas en materia migratoria, ordenadas por el presidente 
Barack Obama, tengan el mayor alcance posible.  
http://pulsoslp.com.mx/2014/12/17/mexico-trabajara-con-eu-en-migracion/ 
 
 
Migración, positiva para comunidades y economías mundiales 

Miércoles 17 de diciembre de 2014 
Diario Yucatán 
 
La migración internacional resulta positiva tanto para el país de origen como para el de acogida, dando como 
resultado beneficios potenciales mayores que los de la liberalización del comercio internacional, 
especialmente para los países en desarrollo, según datos de la ONU.  
http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/migracion-positiva-para-comunidades-y-economias-mundiales 
 
 
Naciones Unidas cifra en 232 millones los migrantes que buscan refugio en el mundo 

Miércoles 17 de diciembre de 2014 
Mundi Diario 
 
En el Día Internacional del Migrante -18 de diciembre-, hacemos un llamamiento para que respeten y se 
protejan los derechos humanos de los 232 millones de migrantes de todo el mundo. 
http://www.mundiario.com/articulo/a-fondo/naciones-unidas-cifra-232-millones-migrantes-buscan-refugio-
mundo/20141217010803025223.html 
 
 
Peña y Johnson analizan seguridad fronteriza y migración  

Martes 16 de diciembre de 2014 
El Debate 
 

Durante una reunión privada realizada la tarde de este martes, el presidente Enrique Peña Nieto y el 
secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jeh Johnson, analizaron el trabajo entre México y la 
Unión Americana en torno a la seguridad fronteriza, migración y la cooperación conjunta a favor de 
Centroamérica.  
http://www.debate.com.mx/mexico/Pena-y-Johnson-analizan-seguridad-fronteriza-y-migracion-20141216-
0177.html 
 
 
Migración tema principal en próxima reunión entre Obama y Peña: Meade 

Martes 16 de diciembre de 2014 
NSS Oaxaca 
 
El secretario de Relacionas Exteriores, José Antonio Meade Kuribeña, dijo que la próxima reunión que 
sostendrán los presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto tendrá como tema principal la migración.  
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obama-y-pena-meade 
 
 
Juez declara "inconstitucional" plan migratorio de Obama  

Martes 16 de diciembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Un juez federal estadunidense en Pensilvania declaró hoy inconstitucional la acción ejecutiva del presidente 
Barack Obama para evitar la deportación de alrededor de cinco millones de indocumentados.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3642607.htm 
 
 
Sarah R. Saldaña primera hispana que dirigirá oficina migratoria de EU  

Martes 16 de diciembre de 2014  
Diario Yucatán 
 
Sarah R. Saldaña, la primera hispana en encabezar la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, 
tuvo que vencer múltiples obstáculos para salir de un barrio pobre de Corpus Christi, Texas, y ascender en el 
gobierno.  
http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/migracion-positiva-para-comunidades-y-economias-mundiales 
 
 
Naciones Unidas cifra en 232 millones los migrantes que buscan refugio en el mundo 

Miércoles 17 de diciembre de 2014 
Mundi Diario 
 
En el Día Internacional del Migrante -18 de diciembre-, hacemos un llamamiento para que respeten y se 
protejan los derechos humanos de los 232 millones de migrantes de todo el mundo. 
http://www.mundiario.com/articulo/a-fondo/naciones-unidas-cifra-232-millones-migrantes-buscan-refugio-
mundo/20141217010803025223.html 
 
 
Mueren 5 mil migrantes en el mundo durante 2014 

Miércoles 17 de diciembre de 2014 
Diario. mx 
 
El director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), William Lace Swing, exhortó a 
los estados a actuar con urgencia para salvar la vida de los migrantes, ya que 2014 fue el año más mortífero, 
con casi 5 mil muertes.  
http://diario.mx/Internacional/2014-12-16_14792aec/mueren-5-mil-migrantes-en-el-mundo-durante-2014/ 
 
 
2014 fue el peor año para los migrantes; murieron casi cinco mil  

Miércoles 17 de diciembre de 2014 
Publimetro 
 
Este 2014, casi cinco mil migrantes perdieron la vida en su travesía por vía marítima o en remotos desiertos y 
montañas, afirmó la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), convirtiéndolo en el año más 
mortífero del que se tiene registro.  
http://www.publimetro.cl/nota/mundo/2014-fue-el-peor-ano-para-los-migrantes-murieron-casi-cinco-
mil/oEpnlp!Fef_MqcNnduqhDWVpLYIjg/ 
 
 
 
Cerca de 5.000 migrantes han muerto en 2014, el "más mortífero" de los últimos 15 años} 

Miércoles 17 de diciembre de 2014 

Te interesa 

 

El Mediterráneo se ha convertido en una tumba. Ya lo dijo el Papa Francisco en su primera visita papal, 

precisamente a esas aguas. No miren para otro lado. Italia no lo ha hecho (hasta el 30 de noviembre, Italia 
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rescató a 163.368 inmigrantes), pero ha dado una voz de alarma que Europa ha preferido ignorar. Sí se 

escuchan desde los despachos de Bruselas muchas quejas (el ministro español recibió muchas críticas por 

quejarse de ello de una forma exagerada), pero pocas soluciones.  

http://www.teinteresa.es/espana/inmigracion/Cerca-migrantes-mortifero-mayoria-

Mediterraneo_0_1268274084.html 
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