
 
Senador destaca beneficio de plan de Obama para inmigrantes  

Viernes 6 de enero de 2015 
El Nuevo Herald 
 
El senador demócrata Dick Durbin de Illinois departió en el Senado con estudiantes de la Escuela Stritch de 
Medicina de la Universidad Loyola de Chicago.  
http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article9391928.html 
 
 
Aumenta 50% la cantidad de migrantes llevados al INM 

Viernes 6 de febrero de 2015 
La Jornada 
 
Durante 2014, el número de migrantes presentados ante la autoridad mexicana se incrementó casi 50 por 
ciento respecto del flujo año anterior.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/06/politica/008n1pol 
 
 
Censura el Papa condiciones que sufren los indocumentados al cruzar hacia EU 

Viernes 6 de febrero de 2015 
La Jornada 

El papa Francisco condenó las condiciones “inhumanas” que padecen los migrantes que cruzan la frontera 
entre México y Estados Unidos, y alentó a las comunidades de la zona a no juzgar a esas personas, sino 
darles la bienvenida y trabajar para poner fin a la discriminación.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/06/politica/009n1pol 
 
 
Aflige a rurales migrantes la posibilidad de perder parcelas 

Viernes 6 de febrero de 2015 
La Jornada 

Cuatro millones de campesinos que migraron a Estados Unidos pidieron apoyo a la Procuraduría Agraria para 
no perder sus tierras, las cuales quedaron en “indefinición jurídica”, por carecer de documentos de sucesión.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/06/politica/009n2pol 
 
 
Policía falso que atacó a inmigrantes es declarado culpable  

Viernes 6 de febrero de 2015 
EL Nuevo Herald 
 

Un hombre de San Francisco fue declarado culpable de agredir sexualmente a cinco inmigrantes que viven sin 
permiso legal en Estados Unidos después de hacerse pasar por policía y llevarlos a su casa.  
http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article9392495.html 
 
 
Papa pide apoyo para migrantes 

Viernes 6 de febrero de 2015 
Pulso San Luis 
 
El papa Francisco condenó las condiciones “inhumanas” que padecen los inmigrantes que cruzan sin 
autorización la frontera entre México y Estados Unidos, y alentó a las comunidades de la zona a no juzgar a 
esas personas por estereotipos, sino dar la bienvenida a los inmigrantes y trabajar para poner fin a la 
discriminación.  
http://pulsoslp.com.mx/2015/02/06/papa-pide-apoyo-para-migrantes/ 
 
 

 

http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article9391928.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/06/politica/008n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/06/politica/009n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/06/politica/009n2pol
http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article9392495.html
http://pulsoslp.com.mx/2015/02/06/papa-pide-apoyo-para-migrantes/

