
 
 
 
Emiten Programa Temporal de Regularización Migratoria 

Lunes 12 de enero de 2015 
Once Noticias 
 

La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó el Programa Temporal de Regularización Migratoria que 
establece los lineamientos para regularizar la situación migratoria de aquellas personas que tengan 
intenciones de quedarse temporalmente en el país.  
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=39&dt=2015-01-12 

 
Analizará justicia de EUA demandas contra orden ejecutiva en migración  

Lunes 12 de enero de 2015 
Uniradio Noticias 
 
Una corte federal estadunidense analizará esta semana en Brownsville, Texas, si ordena la suspensión 
temporal del presidente Barack Obama sobre inmigración, mientras analiza una demanda de 25 estados 
contra la medida.  
http://www.uniradionoticias.com/noticias/estadosunidos/317407/analizara-justicia-de-eua-demandas-contra-
orden-ejecutiva-en-migracion.html 
 
 
Alistan en EU ofensiva contra acciones migratorias de Obama 

Lunes 12 de enero de 2015 
El Diario de Coahuila 

 
El Comité de Reglas de la Cámara de Representantes tramitará este lunes una iniciativa de gastos de 40 mil 
millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y se prevé que sea enmendada para 
bloquear los fondos para las medidas administrativas. 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2015/1/12/alistan-ofensiva-contra-acciones-migratorias-obama-
480102.asp 
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En 2014 se incrementó 43.5 por ciento el número de indocumentados retenidos 

Lunes 12 de enero de 2015 
NSSOAXACA 
 
De enero a noviembre de 2014 fueron presentados ante el Instituto Nacional de Migración (INM) 117 mil 491 
extranjeros indocumentados, la mayoría procedente de Honduras, Guatemala y El Salvador. En el mismo 
periodo de 2013, el nivel de presentados ante la autoridad mexicana llegó a 81 mil 855. El aumento en 2014 
fue de 43.5 por ciento, respecto del mismo periodo del año anterior.  
http://nssoaxaca.com/especiales/36-migracion/109504-en-2014-se-incremento-435-por-ciento-el-numero-de-
indocumentados-retenidos 
 
 
Balseros cubanos permanecen en Migración 

Lunes 12 de enero de 2015 
SIPSE 
 
La mayoría de los ocho balseros cubanos que arribaron el pasado viernes a playas de Progreso, burlando la 
seguridad del puerto de altura, son personas de entre 20 y 30 años de edad. http://sipse.com/milenio/balseros-
cubanos-playas-de-progreso-yucatan-migracion-132124.html 
 
 
Analizará justicia de EU demandas contra orden ejecutiva en migración 

Lunes 12 de enero de 2015 
Diario.mx 
 
Una corte federal estadunidense analizará esta semana en Brownsville, Texas, si ordena la suspensión 
temporal de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración, mientras analiza una 
demanda de 25 estados contra la medida.  
http://diario.mx/Estados_Unidos/2015-01-12_d5a08712/analizara-justicia-de-eu-demandas-contra-orden-
ejecutiva-en-migracion/ 
 

 
Obama vetará legislación que limite acción ejecutiva sobre inmigración  

Lunes 12 de enero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
El presidente estadounidense, Barack Obama, vetará cualquier proyecto de los republicanos en el Congreso 
que limite la aplicación de las acciones ejecutivas adoptadas por el mandatario sobre inmigración, indicó hoy 
la Casa Blanca.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3669113.htm 
 
 
Programa de credencialización beneficiará a indocumentados en NY  

Lunes 12 de enero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Nueva York lanzó un programa de credenciales de identidad para toda la población, que podrá servir para que 
cientos de miles de inmigrantes indocumentados accedan por primera vez a servicios básicos como abrir una 
cuenta bancaria.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3669099.htm 
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