
Demócratas bloquean intento republicano contra alivio migratorio  

Martes 3 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
La minoría demócrata en el Senado estadunidense evitó hoy un intento republicano de bloquear acciones de 
alivio migratorio, al detener la discusión de una iniciativa de presupuesto para el Departamento de Seguridad 
Interna (DHS).  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3693567.htm 
 
 
Votación electrónica permitirá a Chiapanecos migrantes elegir diputado 41  

Martes 3 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
La elección del diputado local número 41, que representa a los chiapanecos en el extranjero, es un enorme 
reto por toda la logística y gastos que implica implementar un sistema seguro para la votación electrónica, dijo 
el presidente de la organización política México Presente, Agustín Figueroa Flores.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3693550.htm 
 
 
¡No a la indiferencia ante el drama de la migración! 

Martes 3 de febrero de 2015  
Aleteia 
 
Convocados por la Dimensión Episcopal de Pastoral de la Movilidad Humana (DEPMH) de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM), y con el objetivo de “buscar caminos de acompañamiento a los miles de 
hermanos que diariamente están en tránsito o buscan albergue y apoyo”, los obispos de la Frontera Sur de 
México, junto con los agentes de la Pastoral de Migrantes, reconocieron, mediante un comunicado conjunto, 
que “migrar para mejorar la vida es un  derecho humano necesario para la búsqueda de condiciones que 
permitan superar o proteger las necesidades básicas de la vida: salud, alimentación, trabajo, educación, 
familia”. 
http://www.aleteia.org/es/politica/articulo/no-a-la-indiferencia-ante-el-drama-de-la-migracion-
5890705612341248 

 
Voluntariado para reintegrar migrantes  

Martes 3 de febrero de 2015  
Tiempo.HN 
 
El Gobierno lanzó ayer el proyecto de voluntariado juvenil para la reintegración de migrantes retornados y 
promocionar una cultura de paz y de prevención de violencia. 
http://www.tiempo.hn/naci%C3%B3n/item/17908-voluntariado-para-reintegrar-migrantes 
 
 
ONU señala a México sobre desaparición de niños migrantes 

Martes 3 de febrero 
El Universal 
 

El Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas criticó hoy a México sobre los casos de 
migrantes y específicamente de los menores migrantes, que desaparecen y son victimas de explotación 

sexual, laboral o de trata de personas.  
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/onu-seniala-a-mexico-sobre-desaparicion-
de-ninios-migrantes-1073973.html 
 
 
Obama pidió millones para "combatir" la migración a Estados Unidos 

Martes 3 de febrero de 2015 
Diario Uno 
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El presidente de Estados Unidos Barack Obama pidió 1.000 millones de dólares para ayudar a reducir la 
inmigración ilegal desde tres países de Centroamérica. La propuesta es parte del plan de presupuesto de 4 
billones de dólares del mandatario presentado ayer al Congreso.  
http://www.diariouno.com.ar/mundo/Obama-pidio-millones-para-combatir-la-migracion-a-Estados-Unidos-
20150203-0018.html  
 
 
Congreso de EE.UU. contra políticas de Obama en salud y migración  

Martes 3 de febrero de 2015 
Prensa -Latina 
 
El Congreso de Estados Unidos, dominado por los republicanos, tiene hoy en agenda iniciativas encaminadas 
a socavar políticas del presidente Barack Obama como su programa de salud y la posposición de 
deportaciones para millones de indocumentados.  
 
 
Barack Obama plantea en partida ayuda para migración 

Martes 3 de febrero de 2015 
Prensa Latina 
 
El presidente de EE.UU., Barack Obama, presentó ayer un presupuesto de casi 4 billones de dólares para el 
año fiscal 2016, menos austero que los anteriores, particularmente en defensa, y con aumentos fiscales para 
los más ricos y las corporaciones rechazados de antemano por los republicanos. 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=3498231&Itemid=1 
 
 
Barack Obama pide fondos para frenar migración 

Martes 3 de febrero de 2014 
La prensa Grafica 
 

El gobierno del presidente Barack Obama solicitó ayer al Congreso de Estados Unidos (EUA) aprobar un 
presupuesto por $4 billones, en los que incluye $1,000 millones para ayudar a reducir la inmigración ilegal 
desde Centroamérica. 
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/03/barack-obama-pide-fondos-para-frenar-migracion 
 
 
Pide Obama 3 mil 303 mdd para ubicar y deportar migrantes 

Martes 3 de febrero de 2015 
EL Universal 
 
EL presidente Barack Obama pidió hoy al Congreso un presupuesto de 15 mil 297 millones de dólares para 
reforzar la seguridad fronteriza y la política migratoria, incluidos tres mil 303 millones para operaciones de 
ubicación y deportación de indocumentados criminales y menores que viajan solos.  
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/obama-mdd-ubicar-deportar-migrantes-
1073869.html 
 
 
Regresarán este mes mil migrantes a EUA 

Martes 3 de febrero de 2015 
Plaza de Armas 
 
Cerca de mil migrantes sanjuanenses regresarán la primera semana de este mes a Estados Unidos, después 
de permanecer por dos meses en territorio mexicano, aseguró el regidor de la Comisión del Migrante, 
Fernando Damián Oseguera.  
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2015/02/03/regresaran_este_mes_mil_migrantes_eua_30793
_1013.html 
 
 
Se pone en los pies de los migrantes 

Martes 3 de febrero de 2015 
EL Norte.com 
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Es abril del 2014. Jorge Gutiérrez García empezó en septiembre del 2013, en la Casa del Migrante de Ciudad 
Juárez, un proyecto único: dar masaje a los migrantes que, con los pies agrietados e hinchados, llegan en 
busca de refugio.  
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=454903&v=5&urlredirect=http://w
ww.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=454903&v=5 
 
 
Economía: Mexicanas, pieza clave en suministro de remesas familiares 

Lunes 2 de febrero de 2015 
Rotativo 
 
La migración femenina mexicana ha cobrado un papel creciente en los últimos años para el país, ya que son 
mujeres la mayoría de las remitentes y destinatarias de remesas y ayudas económicas que entran a esa 
nación latinoamericana.  
http://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/379352-economia-mexicanas-pieza-clave-en-suministro-de-
remesas-familiares/ 
 
 
Una marcha conmemorará la muerte de 15 migrantes en Ceuta exigiendo otra política de fronteras 

Lunes 2 de febrero de 2015 
Noticias. La Informacion.com 

Rafael Lara y Carlos Lorente, en nombre de las dos organizaciones convocantes de la movilización, han 
denunciado en declaraciones a los periodistas que un año después de la tragedia "nadie ha asumido ninguna 
responsabilidad" y que "solamente la sociedad civil ha podido levantar un poco el velo de mentiras, engaños y 
manipulación de los hechos que han intentado extender el Gobierno y los mandos de la Guardia Civil".  

http://noticias.lainformacion.com/politica/migracion/una-marcha-conmemorara-la-muerte-de-15-migrantes-en-
ceuta-exigiendo-otra-politica-de-fronteras_IptQpDuAY63X6CefC5Ivf5/ 
 
 
Emite CNDH recomendación en Chiapas por la muerte de dos mujeres migrantes  

Lunes 2 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 

De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en una nota periodística de un diario de 
circulación local en el Estado de Tabasco, de 30 de mayo de 2013 se comunicó que dos mujeres migrantes 
perdieron la vida en el tramo férreo Pakal-Ná - Salto de Agua, municipio de Palenque, 2 Chiapas, en virtud de 
haber sufrido una agresión con disparos de armas de fuego, cuando viajaban en el tren conocido como "La 
Bestia".  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3692353.htm 
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