
 
Frena un juez decisión de Obama sobre migración 

Lunes 16 de febrero de 2015 
Jornada.unam 
 
Un juez federal estadunidense dictaminó la suspensión de la acción ejecutiva de migración dictada por el 
presidente Barack Obama, afirmó la noche de este lunes el gobernador de Texas, Greg Abbott, en un 
mensaje de su cuenta oficial en Twitter.  
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/16/juez-suspende-en-eu-orden-ejecutiva-migratoria-de-obama-
7819.html 
 
 
Cumple 40 años programa de jornaleros mexicanos en Canadá  

Lunes 16 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Con la llegada de mil 300 trabajadores agrícolas mexicanos a Ontario y Manitoba en enero dio inicio la 
temporada 2015 del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, que opera desde hace 40 años.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3708010.htm 
 

 
Potosinos migrantes son apoyados en trámites para estancia en EU  

Lunes 16 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
La directora del Instituto de Atención a Migrantes del Estado, Jaqueline Villaseñor Noyola, dijo que se 
realizará la Feria Internacional de Servicios, en Houston, Texas, para proporcionar documentación requerida 
por connacionales para poner en regla su situación legal.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3708232.htm 
 
 
Casa del Migrante en Sonora recibirá apoyo con campaña de "redondeo"  

Lunes 16 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
La Casa del Migrante La Divina Providencia recibirá apoyo económico de una campaña de redondeo que 
durante tres meses en una cadena de tiendas de conveniencia en Sonora y Baja California.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3708050.htm 
 
 
Incrementan quejas de migrantes contra autoridades, revela CEDH 

Lunes 16 de febrero de 2015  
La Jornada San Luis 
 

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo, informó que en meses 
recientes se han incrementado las quejas por parte de migrantes que pasan por San Luis Potosí que refieren 
ser extorsionados o agredidos por diversas autoridades, aunque, por ser esto un tema del orden federal, las 
tienen que canalizar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).  
http://lajornadasanluis.com.mx/politica-y-sociedad/16/02/2015/incrementan-quejas-de-migrantes-contra-
autoridades-revela-cedh/ 
 
 
Saldo, una app para apoyar a migrantes mexicanos en EU 

Lunes 16 de febrero de 2015  
CNN EXPASION 
 
Desarrolladores mexicanos lanzaron Saldo, una nueva app móvil para migrantes en Estados Unidos que 

buscan apoyar a su familias en México. http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/02/13/saldo-una-app-
mexicana-para-apoyar-inmigrantes 
 
 
Imparte IOAM conferencia sobre migración a estudiantes de Yalalag 
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Lunes 16 de febrero de 2015  
NSS OAXACA 
 

Con el propósito de informar a niños, niñas y adolescentes sobre los riesgos, peligros y consecuencias de la 
migración hacia los Estados Unidos bajo condiciones de inseguridad, el Director del Instituto Oaxaqueño de 
Atención al Migrante (IOAM), impartió una conferencia a alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 95, 
de este municipio, perteneciente al distrito de Villa Alta, en la Sierra Juárez.  
http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/113156-imparte-ioam-conferencia-sobre-migracion-a-
estudiantes-de-yalalag 
 
 
Rescatan a más de 2 mil inmigrantes en costas de Italia 

Lunes 16 de febrero de 2015 
La Jornada 

Un total de 2 mil 164 inmigrantes provenientes de Libia fueron rescatados este domingo entre las costas de 
Libia y la isla italiana de Lampedusa a bordo de 12 embarcaciones precarias, indicaron medios de prensa, que 
citaron a los servicios de rescate italianos.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/16/mundo/023n3mun 
 
 
SRE reitera apoyo a familia de migrante asesinado en EU 

Lunes 16 de febrero de 2015 
La Jornada 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró a la familia de Antonio Zambrano Montes, fallecido por 
disparos de miembros de la policía de Pasco, Washington, el pasado 10 de febrero, el apoyo del gobierno de 
México y el compromiso de brindarle la asistencia económica, logística y de asesoría legal que sean 
necesarias. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/16/politica/016n2pol 
 
Abatidos por la ley en EE.UU. 

Lunes 16 de febrero de 2015  
Diario Yucatán 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que de 2006 a la fecha se han registrado 74 muertes 
de mexicanos en Estados Unidos derivadas del abuso policiaco o el uso  
desproporcionado de la fuerza a manos de elementos de la Patrulla Fronteriza o de autoridades policiacas 
locales.  
http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/abatidos-por-la-ley-en-ee-uu 
 
 
Salva INM vida de 236 migrantes  

Lunes 16 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) en lo que va del año logró salvar la vida de 236 migrantes que 
transitaban por zonas de alto riesgo, entre ellos 10 que se encontraban perdidos en medio del desierto en 
lugares de difícil acceso y a temperaturas extremas poniendo en peligro su integridad física.  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3707837.htm 
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