
Inician deportaciones de centroamericanos  

Miércoles 7 de enero de 2015 
Voz de América  
 

En un discurso en la Casa Blanca, el mandatario anunció la Acción Ejecutiva de Responsabilidad por la 
Inmigración, que beneficiará a cinco millones de indocumentados y asegurará la frontera. 
 

http://www.voanoticias.com/content/deportaciones-guatemala-indocumentados-migracion/2589477.html 
 
 
Por la migración que hay en Veracruz, el Estado perderá un distrito: Vera Olvera 

Miércoles 7 de enero de 2015 
Alcalor Político 
 

Debido a la migración que se registra en el estado de Veracruz, la entidad perderá un distrito y con ello pasa 

del tercer al cuarto lugar de padrones a nivel nacional, desplazado por el estado de Jalisco.  

http://alcalorpolitico.com/informacion/por-la-migracion-que-hay-en-veracruz-el-estado-perdera-un-distrito-vera-

olvera-157830.html#.VK6Y-MnIiSo 

 
 
Aumento de $80 a $180 en pasaportes 

Miércoles 7 de enero de 2015 
El Sol de San Luis 
 
El costo en la expedición de pasaportes tuvo un incremento este mes de entre 80 y 180 pesos, además se 
expedirán desde ahora pasaportes oficiales y se mantiene el descuento de 50 por ciento en el trámite del 
documento para personas de la tercera edad y discapacitados.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3663406.htm 
 
 
Migración habilita puestos de control 

Miércoles 7 de enero de 2015 
Los Tiempos 
 
El titular de la Unidad de Control Migratorio y Arraigo del Ministerio de Gobierno, Waldo Bernal, informó ayer 
que en Oruro, Potosí y Tarija habilitaron puestos para registrar y controlar el ingreso, salida y permanencia de 
extranjeros en el país.  
http://www.lostiempos.com/dakar/actualidad/actualidad/20150107/migracion-habilita-puestos-de-
control_286881_632295.html 
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Más de 17 mdp para infraestructura en pueblos de migrantes en Oaxaca  

Miércoles 7 de enero de 2015  

Organización Editorial Mexicana  
 
Este año el monto asignado para el Programa 3 X 1 para Migrantes en Oaxaca, es de 17 millones 332 mil 781 
pesos, cantidad que será aplicada en proyectos de infraestructura social, servicios comunitarios, productivos 
comunitarios o familiares e individuales.  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3663558.htm 
 
 
Migración refuerza controles en pasos de frontera 

Miércoles 7 enero de 2015 
Republica 
 
Si bien el flujo de turistas se mantiene en rangos similares a los del pasado año, la Dirección Nacional de 
Migración reforzó los puestos fronterizos con medio centenar de funcionarios. 
 

http://www.republica.com.uy/migracion-refuerza-controles-en-pasos-de-frontera/497132/ 
 
 
Peña Nieto y Obama abordan caso Ayotzinapa y migración 

Miércoles 7 de enero de 2015 
Informador 
 
En el tema de migración, Peña Nieto aplaudió la decisión de Obama de dar alivio migratoria a cinco millones 
de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos mexicanos. El Mandatario mexicano aseguró que su 
Gobierno apoyará a los mexicanos que busquen regularizar su situación. 
 

http://www.informador.com.mx/mexico/2015/569067/6/pena-nieto-y-obama-abordan-caso-ayotzinapa-y-
migracion.htm 
 
 
Deshabitadas, 14% de viviendas por inseguridad y migración: OCDE 

Miércoles 7 de enero de 2015  
La Crónica de Hoy 
  
La inseguridad, la migración y la crisis económica son las principales causas por las cuales México se 
encuentra dentro de los principales países con casas deshabitadas o abandonadas, dentro de la lista de 34 
países que conforman a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  
http://e-veracruz.mx/medios-externos/2015-01-07/deshabitadas-14-de-viviendas-por-inseguridad-y-migracion-
ocde 
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