
Juez federal suspende órdenes ejecutivas de Obama sobre migración 

Martes 17 de febrero de 2015  
Proceso 
 
El juez Andrew S. Hanen, de la Corte Federal de Distrito en Brownsville, Texas, suspendió de manera 
temporal la instrumentación de las órdenes ejecutivas en materia migratoria que emitió el año pasado el 
presidente Barack Obama.  
http://www.proceso.com.mx/?p=396135&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%
3A+revista_proceso+%28Revista+Proceso%29 
 
 
“La ley y la historia están de mi lado”, revira Obama a fallo de juez 

Martes 17 de febrero de 2015  
Proceso 
 
El presidente estadunidense Barack Obama afirmó que apelará la decisión del juez de la Corte Federal de 
Distrito en Brownsville, Texas, quien suspendió de manera temporal la orden ejecutiva que evitaría la 
deportación de millones de inmigrantes.  
http://www.proceso.com.mx/?p=396206 
 
 
Vamos a apelar: Obama sobre fallo migratorio 

Martes 17 de febrero de 2015  
SIPSE 
 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó este martes la decisión de un juez federal en Texas 
de bloquear las acciones de alivio migratorio que dictó en noviembre pasado, pero confió en la reivindicación 
de su mandato.  
http://sipse.com/mundo/migracion-suspension-orden-ejecutiva-obama-138104.html 
 
 
El gobierno de México lamenta suspensión temporal de medidas migratorias en EU  

Martes 17 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamenta la decisión del juez 
federal del distrito sur de Texas, división Brownsville, que suspendió provisionalmente la instrumentación de la 
versión ampliada del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en 
inglés) y el de acción diferida para padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes 
(DAPA, por sus siglas en inglés).  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3709248.htm 
 

Rechaza Casa Blanca fallo contra migrantes y anuncia apelación 

Martes 17 de febrero de 2015 
Radio Formula 
      
La Casa Blanca consideró hoy como errónea la decisión de un juez de Texas de bloquear la implementación 
de las acciones ejecutivas migratorias del presidente Barack Obama y anunció que el gobierno federal apelará 
el dictamen.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=479604&idFC=2015 
 

Confía embajador de México en EU que suspensión para regularizar a migrantes sea temporal 

Martes 17 de febrero de 2015 
Crónica 

El embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, confió en que la suspensión temporal 
para regularizar la situación migratoria para jóvenes mexicanos que llegaron en edad temprana a los Estados 
Unidos, así como para los padres de mexicanos nacidos en EU, todos ellos en calidad de indocumentados, se 
quede en eso, dijo, “una suspensión temporal”. http://www.cronica.com.mx/notas/2015/884156.html 
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Indefinida la respuesta federal al fallo migratorio: Holder 

Martes 17 de febrero de 2015 
Radio Formula 
 

El procurador de Justicia, Eric Holder, reconoció hoy que en el gobierno federal aún está por definirse como 
responderá al fallo de un juez de Texas que bloqueó la aplicación de las acciones ejecutivas del presidente 
Barack Obama en migración.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=479739&idFC=2015 
 
 
Alcocer responde a medidas migratorias de EU 

Miércoles 18 de Febrero de 2015 
El economista 
 
El gobierno de México lamentó la suspensión temporal de la instrumentación de medidas migratorias 
decretadas  por el presidente estadounidense Barack Obama, las cuales tendrían la posibilidad de proteger a 
cerca de 4 millones de personas de ser deportadas del país vecino.  
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/02/17/alcocer-responde-suspension-medidas-migratorias 
 
 
Apelará EU fallo contra migración 

Martes 17 de febrero de 2015 
Siete 24.mx 
 

La Casa Blanca consideró hoy como errónea la decisión de un juez de Texas de bloquear la implementación 
de las acciones ejecutivas migratorias del presidente Barack Obama y anunció que el gobierno federal apelará 
el dictamen.  
http://www.siete24.mx/apelara-obama-fallo-contra-migracion-40367/ 
 
 
Gobierno continuará ayudando a la familia de Zambrano Montes: Alcocer 

Martes 17 de febrero de 2015 
Once Noticias 
 

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Sergio Alcocer, 
señaló que el gobierno seguirá apoyando a la familia Zambrano Montes para exigir justicia.  
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=17&dt=2015-02-17 
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